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El futuro de Europa
Tal como prometió al presidente de la Comisión, el Comité ha iniciado sus trabajos 

sobre el futuro de Europa, y, para ello, ha invertido recursos. Unos cuantos de nosotros nos 
hemos encargado de consultar in situ a la sociedad civil de nuestros países, no solo porque 
es bueno que el Comité se mantenga lo mejor informado posible de las expectativas de 
todo el mundo, sino también porque el Comité ha resuelto poner en práctica el deseo 
expresado por la Comisión de que los ciudadanos hagan suyo el debate. Por lo demás, 
esa es la esencia de la misión que los Tratados confieren al Comité.

Los medios de que disponemos son modestos. No tenemos capacidad de organizar debates 
«descentralizados» sobre todas las cuestiones sobre las que se nos consulta: eso conlleva 
un coste, aun contando con la ayuda de los consejos económicos y sociales y de otras 
instituciones nacionales o con el apoyo de las representaciones locales de las instituciones 
europeas y de las grandes organizaciones que nuestros miembros representan directa-
mente. Pero es preciso dar muestras de valentía, actuar e invertir en el momento adecuado 
y cuando hay buenas razones para hacerlo.

Por lo demás, el Comité ha solicitado a menudo a las instituciones de la UE con poder de 
decisión que actúen de la misma manera y se atrevan a invertir sus recursos y sus fondos en 
pro de nuestros ciudadanos y nuestra economía. Esto no solo está moralmente justificado 
sino que es económicamente rentable.

Por otra parte, la inversión realizada tiene también una rentabilidad política. Creo que 
hemos ido muy lejos en el desmantelamiento de la solidaridad y el proyecto europeos, 
y espero con vivo interés que cada vez más dirigentes, actuales o futuros, de nuestros países 
comprendan finalmente que la táctica de culpar a la Unión Europea en cualquier contexto 
no es beneficiosa. Ni siquiera para sí mismos. Su interés, incluido su interés electoral, es 
justamente hacer lo contrario: poder sacar partido de los éxitos de la UE a los que hayan 
aportado una contribución sustancial. En realidad, hay una sólida mayoría de ciudadanos 
que no tiene ganas de embarcarse en aventuras temerarias; puede que entre ellos se cuente 
alguno que se haya dejado seducir por el populismo; probablemente hay gran cantidad 
de personas que podrían defender el proyecto europeo a condición de que se les exponga 
correctamente, a condición de que se haga funcionar correctamente y a condición de que 
no se sientan excluidos.

En un primer momento, el Comité va a tratar de transmitir a la Comisión un mensaje esen-
cial sobre lo que opina la sociedad civil organizada, de tal manera que la Comisión pueda 
servirse de esta opinión cuando reanude la actividad institucional tras la pausa del verano. 
Pero el proceso no termina ahí, obviamente. No puedo prejuzgar cuál será el contenido de 
ese mensaje, pero espero que, de una u otra forma, afirme la voluntad de paliar el avance 
del discurso extremista y populista haciendo precisamente que se reactive el progreso de 
la Unión, con un nuevo espíritu y recuperando su genuino fin: la paz, nuestros valores y el 
bienestar de nuestros ciudadanos.

Georges Dassis 
Presidente del CESE
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PARA SU AGENDA
7 de septiembre, Bruselas:  
Diálogo europeo sobre la 
energía: progreso, gobernanza 
y participación de la sociedad civil.

12 y 13 de septiembre, 
Tallin (Estonia):  
Soluciones inteligentes para una 
sociedad sostenible e integradora

20 y 21 de septiembre, 
Bruselas:  
pleno del CESE

Inteligencia artificial: Europa tiene que adoptar 
un enfoque basado en el control humano
La UE debe adoptar políticas para 
desarrollar y poner en marcha la inte-
ligencia artificial (IA) en Europa de tal 
manera que esta actúe en favor, y no 
en contra, de la sociedad y del bien-
estar social, según propone el CESE 
en un dictamen de iniciativa sobre la 
repercusión social de la IA.

«Necesitamos un enfoque de la inteligencia 
artificial que se base en el control humano 
(human in command), en el que las máquinas 
continúen siendo máquinas y los humanos 
conserven en todo momento el dominio sobre 
ellas», afirma la ponente, Catelijne Muller 
(NL, Grupo de Trabajadores).

El volumen del mercado de la inteligencia 
artificial se sitúa en torno a los 664 millones 
de dólares estadounidenses, y se espera que 
aumente a 38 800 millones de dólares en 
2025. Que la inteligencia artificial puede ser 
muy beneficiosa para la sociedad es algo 
que prácticamente nadie discute: puede 
servir para que la agricultura sea más sos-
tenible y los procesos de producción más 
ecológicos, para aumentar la seguridad del 
transporte, del lugar de trabajo y del sistema 
financiero, para proporcionar mejor asisten-
cia médica, y un largo etcétera.

Sin embargo, solo será posible obtener bene-
ficios si se abordan a la vez los problemas 
que plantea la inteligencia artificial. El CESE 
ha definido once áreas en las que la inteli-
gencia artificial plantea desafíos sociales: 

ética, seguridad, transparencia, privacidad 
y normas laborales, educación, accesibilidad, 
legislación y reglamentación, gobernanza, 
democracia, guerra y superinteligencia.

Estos desafíos no pueden dejarse a  las 
empresas únicamente: también deben 
participar en su solución los gobiernos, 
los interlocutores sociales y  los científi-
cos. El CESE considera que ha llegado el 
momento de que la UE se sitúe en posi-
ción de liderazgo a nivel mundial en este 
ámbito mediante la definición de normas 
y  estándares europeos, un código 

deontológico europeo y estrategias 
laborales para mantener o crear empleo.

El CESE aboga por una infraestructura 
europea de IA de fuente abierta (open 
source) que incluya entornos de aprendizaje 
respetuosos de la vida privada, entornos de 
ensayo en condiciones reales y conjuntos 
de datos de alta calidad para el desarrollo 
y la formación de sistemas de IA. Combinada 
con una certificación o etiqueta euro-
pea de IA, esta infraestructura tendría la 
ventaja añadida de proporcionar a la UE una 
ventaja competitiva. (dm)� l

EDITORIAL
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El CESE insta al comisario Navracsics 
a que adopte un Plan de acción en 
materia de diplomacia cultural

La UE requiere un plan específico para 
defender la cultura como aspecto funda-
mental de unas sociedades abiertas y tole-
rantes. El CESE mantuvo un debate con el 
comisario Navracsics y sometió a votación 
su dictamen sobre la estrategia de la UE para 
las relaciones culturales internacionales.

«En una época en la que está aumentando 
el extremismo y nuestros ciudadanos cues-
tionan su identidad común, ahora más que 
nunca es necesario situar la cultura y las polí-
ticas culturales en un lugar destacado de la 
agenda política europea», señaló el ponente, 
Luca Jahier, presidente del Grupo de 

Actividades Diversas del CESE. «La UE debe 
aprovechar el impulso y crear una estrategia 
y un plan de acción específicos para las rela-
ciones culturales internacionales», sacando 
partido del impulso generado por la cele-
bración del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural en 2018.

Si bien acoge con satisfacción la reciente 
Comunicación conjunta, el CESE también 
insta a la Comisión y al SEAE a que reconoz-
can la cultura como un pilar del desarrollo 
sostenible, hagan uso de la cultura en la 
consolidación de la paz y las estrategias de 
resolución de conflictos e incluyan el diá-
logo interreligioso.

El comisario Navracsics elogió el dicta-
men del CESE y convino en la importancia 
del papel que desempeñan todas las partes 
interesadas, en especial la sociedad civil, en 
la aplicación de la estrategia. (mm/mq)� lDebate en el Pleno con el comisario Navracsics (en el centro de la imagen) y el ponente, Luca Jahier (primero por la derecha).
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Los presidentes del PE, Sr. Tajani, y el CESE, 
Sr. Dassis, se comprometen a reforzar la 
cooperación, contribuyendo así a que los 
ciudadanos recobren la confianza en Europa

El jueves 1 de junio, el presidente del Parlamento Euro-
peo, Antonio Tajani, asistió al Pleno del CESE para deba-
tir sobre las prioridades del PE y reforzar la cooperación 
entre las dos instituciones.

«Los tres principales desafíos que debemos afrontar juntos 
son el desempleo —sobre todo juvenil—, la migración y el 
terrorismo», señaló el Sr. Tajani.

El presidente del CESE, Georges Dassis, señaló 
que todas las acciones e iniciativas del Comité dejan 
patente que el CESE apuesta por la democracia europea 
y se compromete realmente a hacer realidad el lema 
«por una Europa unida, democrática, solidaria, de paz 
y prosperidad, cercana al ciudadano europeo».

Antonio Tajani y Georges Dassis se comprometieron 
a mejorar el diálogo, tanto formal como informal, entre 
el Parlamento Europeo y el CESE, y a organizar intercam-
bios periódicos para debatir ideas, contraer compromisos 
e intensificar la cooperación con vistas a garantizar una 
respuesta contundente a lo que está sucediendo sobre 
el terreno. A su vez, esto debería mejorar la eficacia de 
las políticas de la UE que tienen un claro impacto en la 
vida de los ciudadanos de a pie. (mr)� l

No hay que olvidar que la Unión de 
la Energía se creó para beneficiar 
a los ciudadanos y las empresas

Al evaluar el segundo informe anual sobre los 
avances hacia la Unión de la Energía, el CESE instó 
a la Comisión Europea a «volver a los fundamentos»: 
«No debemos perder de vista la razón por la que estamos 
haciendo todo esto. Lo hacemos para los ciudadanos y las 
empresas, y en beneficio de la sociedad en su conjunto», 
afirmó la ponente, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala 
(FI, Grupo de Empresarios). El seguimiento de los progre-
sos debe centrarse en indicadores concretos, como los 
precios de la energía, los datos de producción industrial, 
la creación de empleo y la reducción de las emisiones, 
precisó el CESE.

El CESE también animó a la Comisión a tomar medidas 
para mejorar la huella de carbono de la Unión Europea, 
un indicador que refleja todos los efectos positivos de 
una actuación sobre el medio ambiente. Se espera que, 
durante la próxima década, las emisiones de la UE se 
reduzcan hasta aproximadamente el 5 % de las emisio-
nes mundiales. «Pero aún nos queda el 95 % restante», 
declaró la ponente. «Europa debe esforzarse por exportar 

sus sistemas y productos 
con bajas emisiones de 
carbono hacia el resto 
del mundo. Esto nos per-
mitirá luchar contra el 
cambio climático, no solo 
en Europa sino en todo el 
mundo».

Las nuevas normas pro-
puestas por la Comisión 
Europea para conseguir 
que el mercado de 
la electricidad de la 
UE sea compatible con 
las energías renovables 
fueron objeto de otro 
dictamen, aprobado por 
el CESE en su pleno del 
mes de mayo. Al tiempo 

que acoge con satisfacción el paquete de medidas, el 
Comité subraya que se necesitan mayores esfuerzos: 
«El CESE apoya el derecho de todos los consumidores —la 
industria, las empresas y los hogares privados— a produ-
cir, almacenar y comerciar ellos mismos la energía. Las 
comunidades locales también deben tener derecho a crear, 
desarrollar o alquilar redes locales. Pero se precisan nor-
mas más específicas para poder ejercer estos derechos», 
afirmó el ponente, Alfred Gajdosik (AT, Grupo de 
Actividades Diversas).

La descarbonización también es motivo de preocupa-
ción, por la necesidad de integrar en los precios los costes 
externos de la producción convencional de energía, por 
ejemplo los vinculados al cambio climático y a los efectos 
adversos para la salud. Si no se «internalizan» estos costes, 
las energías renovables se encontrarán en una situación 
de desventaja competitiva. La adopción de un régimen 
fiscal adecuado contribuiría a orientar las inversiones 
hacia la electricidad verde, afirmó el ponente. (dm)� l

El CESE pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de ampliar el alcance de la 
Directiva sobre agentes carcinógenos
Se acoge favorablemente la introducción de nuevos límites de exposición 
para prevenir el cáncer relacionado con el trabajo, si bien podrían ampliarse 
a las sustancias tóxicas para la reproducción y el formaldehído

En su dictamen sobre «La protección de los trabajadores 
contra los agentes carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo», el CESE considera que la Comisión Europea 
debería plantearse la posibilidad de ampliar el alcance 
de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutáge-
nos (DCM) a las sustancias tóxicas para la reproducción, 
después de llevar a cabo una evaluación de impacto 
para este fin.

El dictamen examina la segunda propuesta de la Comi-
sión relativa a la revisión de la DCM, que introduce nue-
vos valores límite de exposición profesional vinculantes 
para cinco sustancias consideradas carcinógenas. La pri-
mera propuesta de trece nuevos valores límite de expo-
sición profesional vinculantes se presentó en mayo de 
2016 y se ha previsto una nueva actualización en 2018.

El CESE pide a la Comisión que preste mayor atención 
a la exposición a agentes carcinógenos, que afecta prin-
cipalmente a las mujeres que trabajan en sectores como 
la peluquería, la limpieza o la sanidad. Recomienda, 
asimismo, que se adopte un valor límite de exposición 
profesional vinculante para el formaldehído.

El CESE pide que se mejore la metodología común uti-
lizada para determinar los valores límite de exposición 
profesional vinculantes, habida cuenta de las diferencias 
de normas entre los Estados miembros. Algunos países 
han definido valores límite de exposición profesional 
vinculantes para más de cien sustancias diferentes 
y otros para menos de diez.

Más de 100 000 personas fallecen cada año en la UE como 
consecuencia del cáncer relacionado con el trabajo. (ll)�l

Una PAC más sólida y remodelada que beneficie en mayor medida a los agricultores 
y el medio ambiente
La Política Agrícola Común (PAC) es una política esen-
cial de la UE y cualquier modificación de la misma debe 
tener por objeto apoyar firmemente el modelo agrícola 
europeo y la agricultura familiar. El CESE ha formulado 
propuestas específicas en su dictamen sobre el tema 
«Una posible remodelación de la PAC».

El CESE es firme partidario de mantener el modelo de 
dos pilares de la PAC. Según el ponente, John Bryan 
(IE, Grupo de Actividades Diversas), «los pagos directos 
constituyen una ayuda esencial para la renta agrícola 

y desempeñan un papel clave en la financiación de las 
medidas de gestión del mercado y el suministro de bie-
nes públicos. Las ayudas al desarrollo rural son de vital 
importancia y  deberían centrarse en los programas 
económicos, medioambientales y sociales basados en 
los objetivos de la Declaración de Cork 2.0 para apoyar 
a las regiones y los sectores vulnerables». La futura PAC 
también deberá velar por el cumplimiento de los com-
promisos internacionales contraídos por Europa con 
respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y la 
COP21.

El dictamen contiene otros puntos clave:

�l abordar los retos decisivos que representan la 
mitigación del cambio climático y la protección 
del medio ambiente y la biodiversidad;

�l garantizar que el presupuesto para después de 
2020 aborde las necesidades financieras impues-
tas por el brexit, la presión de la renta agraria y el 
incremento de la demanda de bienes públicos;

�l crear programas específicos eficaces para fomentar 
el empleo de los jóvenes agricultores y las mujeres;

�l lograr la simplificación a través de un mayor recurso 
a la tecnología —descartando el enfoque de audi-
toría o inspección— y una ampliación del sistema 
de «tarjeta amarilla», etc.;

�l mantener y proteger las normas de la UE en materia 
de trazabilidad, seguridad alimentaria e inspeccio-
nes veterinarias y fitosanitarias. (sma)� l

El CESE convoca su Premio de la Sociedad Civil 2017
Este galardón premiará los 
«proyectos innovadores para 
promover el empleo de calidad 
y el espíritu empresarial para 
el futuro del trabajo»
El CESE ha convocado la edición 2017 de su Premio de la 
Sociedad Civil, dotado con 50 000 euros. Este año galar-
donará proyectos innovadores que tengan por objeto 
ayudar a los recién llegados u otras personas que necesi-
ten un apoyo específico para acceder al mercado laboral.

La fecha límite para presentar las candidaturas es el 8 
de septiembre de 2017 y los galardones se entregarán 
el 7 de diciembre de 2017.

Con su Premio de la Sociedad Civil, cuya novena edición 
convoca este año, el CESE premiará iniciativas de orga-
nizaciones y miembros de la sociedad civil que hayan 
contribuido significativamente a promover la identidad 
y la integración europeas.

La creación de puestos de trabajo, el empleo y la calidad 
del mismo para todos los grupos sociales han centrado 
siempre las actividades del CESE (véase, por ejemplo, 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.social-affairs).

Encontrará más información sobre el Premio de la Socie-
dad Civil y el formulario de presentación de candidatu-
ras en línea en la siguiente dirección: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.civilsocietyprize (ac)� l

«Necesitamos dar un salto cualitativo 
en la cooperación europea en materia 
de defensa»
Aun cuando es esencial que la UE siga ejerciendo una 
diplomacia multilateral de carácter preventivo, Europa 
debe reforzar al mismo tiempo su capacidad de defensa 
militar al objeto de garantizar la libertad y la paz, afirma 
el CESE.

En su dictamen sobre el Plan de Acción Europeo de la 
Defensa, aprobado en mayo, el CESE ofrece su apoyo 
a la Unión Europea de Defensa (UED) y aboga por una 
estrecha cooperación europea en este ámbito.

«La OTAN sigue siendo la base de la defensa colectiva euro-
pea. No obstante, la UE debe asumir también una mayor 
responsabilidad en lo tocante a su propia seguridad y la 
de sus ciudadanos. Necesitamos una cooperación más 
estrecha entre los Estados miembros, y la mejor manera 
de lograrlo pasa por una Unión Europea de Defensa», 
afirma el ponente, Christian Moos (DE, Grupo de 

Actividades Diversas). Como primer paso, el CESE pide 
que se establezcan unos objetivos estratégicos comunes 
y valora positivamente que se prevea instituir un comité 
de coordinación.

«Esta fragmentación del mercado de defensa entra en con-
tradicción con el refuerzo de la seguridad de la UE», ase-
vera el coponente, Jan Pie (SE – delegado de la CCMI). 
Dicha fragmentación se traduce en una asignación inefi-
ciente de los recursos, el solapamiento de competencias, 
la falta de interoperabilidad y las brechas tecnológicas.

Sin embargo, el CESE desaconseja utilizar los fondos de 
inversión actuales para financiar la industria de defensa 
y respalda la propuesta de la Comisión Europea de crear 
un Fondo Europeo de Defensa restringido a la investiga-
ción en defensa y al desarrollo y adquisición de capaci-
dades militares. (sma)� l
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Los ponentes, Alfred Gajdosik y Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

El presidente del PE, Antonio Tajani, con el presidente del CESE, 
Georges Dassis.
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La decisión del presidente Trump hace necesaria 
una mayor participación de la sociedad civil en la 
lucha contra el cambio climático
Declaración del presidente del CESE, 
Georges Dassis

La decisión del presidente estadounidense Donald Trump 
de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climá-
tico es desastrosa y envía una señal equivocada al mundo 
entero. Esta decisión se inscribe en las peores páginas de 
la Historia, y serán los Estados Unidos y sus ciudadanos 
los que más sufrirán las consecuencias. La transición hacia 

un mundo hipocarbónico se está produciendo en todas 
partes: tanto en las ciudades como en el campo, en todos 
los sectores de la industria y dentro de las organizaciones 
públicas y privadas. Es una ola imparable, y la decisión de 
los Estados Unidos no podrá detenerla.

El CESE lleva muchos años fomentando iniciativas de 
la sociedad civil que entrañan la participación desde 
la base de muchos colectivos que incluyen a particula-
res, pymes, trabajadores y asociaciones diversas. Estas 

iniciativas, a menudo voluntarias, deben recibir apoyo 
si se quiere que contribuyan de modo más sustancial 
y extensivo a los esfuerzos realizados en el marco del 
Acuerdo de París. El CESE está decidido a trabajar con 
estas iniciativas de base local y regional, a fin de com-
prender mejor qué es lo que hace falta para poner en 
práctica medidas sostenibles y eficaces. El Comité ha 
aunado fuerzas con una serie de partes interesadas que 
comparten ideas afines, como, por ejemplo, el Comité 
Europeo de las Regiones, la OCDE y el Comité 21 (una 

red francesa de partes interesadas en el desarrollo soste-
nible). En la próxima Conferencia de las Partes (COP23), 
que tendrá lugar en noviembre en Bonn, estas partes 
interesadas tienen la intención de articular propuestas 
concretas para reforzar el papel de la sociedad civil y de 
los entes locales en el marco del Acuerdo de París. El 
hecho de que el Sr. Trump se haya retirado del Acuerdo 
ha reforzado aún más la importancia de la sociedad civil, 
que ha de desempeñar un papel decisivo. Los ciudada-
nos del mundo entero deben hacerse cargo de su propio 
destino y trabajar con todo su empeño, a través de sus 
actividades cotidianas, por un futuro sostenible.

En este nuevo contexto, el liderazgo europeo en la 
acción por el clima es más importante que nunca 
y deberá reforzarse en mayor medida en las negocia-
ciones multilaterales sobre el cambio climático, incluida 
la reunión crucial de la COP23.� l

 Presidencia estonia del Consejo de la Unión 
Europea: una Europa unida y decisiva
En el segundo semestre de 2017, Estonia asumirá la Pre-
sidencia del Consejo de la UE por primera vez. Si bien 
Europa afronta complejos desafíos internos y externos, 
como el inicio de las negociaciones en torno a la salida 
del Reino Unido de la UE, la migración y el estanca-
miento del crecimiento económico, el objetivo funda-
mental de la Presidencia estonia es garantizar que la UE 
permanezca unida y siga siendo decisiva.

Las cuatro prioridades de la Presidencia estonia son:
�l una economía europea abierta e innovadora;
�l una Europa segura y protegida;
�l una Europa digital para la libre circulación de 

datos, y
�l una Europa integradora y sostenible.

Como titular de la presidencia, Estonia también cree que 
es importante escuchar las opiniones de los grupos de 
interés pertinentes como parte del trabajo de la Unión 
Europea y lograr un equilibrio entre los diferentes pare-
ceres, tradiciones e intereses en Europa. Toda iniciativa 
debería diseñarse para facilitar la vida de las empresas 
y los ciudadanos y reducir la burocracia, utilizando tan-
tas soluciones electrónicas como sea posible.

Dada la importancia de esas prioridades, la Presidencia 
estonia ha pedido al CESE que emita dictámenes explo-
ratorios sobre los siguientes temas:

�l asignación y desarrollo de competencias, incluidas 
las digitales, en el contexto de las nuevas formas de 
trabajo: nuevas políticas y evolución de los papeles 
y responsabilidades;

�l papel y perspectivas de los interlocutores sociales 
y otras organizaciones de la sociedad civil en el 
contexto de las nuevas formas de trabajo;

�l uso del suelo agrícola para la producción sostenible 
de alimentos y servicios ecosistémicos;

�l fiscalidad de la economía colaborativa. (mra)� l

Principales actos del CESE en el 
marco de la Presidencia estonia
�l 5 de julio de 2017: Inauguración de la expo-

sición fotográfica Colores estonios por Aivar 
Pihelgas (Bruselas)

�l 6 de julio de 2017: Presentación de las priori-
dades de la Presidencia estonia de la UE a cargo 
de Matti Maasikas, viceministro de Asuntos de 
la Unión Europea, pleno del CESE (Bruselas)

�l 12 de septiembre de 2017: Reunión extraor-
dinaria del Grupo de Actividades Diversas del 
CESE (Tallin)

�l 13-14 de septiembre de 2017: Conferencia 
de alto nivel sobre el tema Futuro del trabajo: 
facilitar el trabajo electrónico (Tallin) 

�l 6 de octubre de 2017: Reunión extraordina-
ria del Grupo de Trabajadores del CESE (Tallin)

�l 24-25 de octubre de 2017: Conferencia 
y  seminario del Grupo de Empresarios del 
CESE sobre el tema Ventajas de la sociedad 
digital (Tallin)

�l 7 de noviembre de 2017: Inauguración de 
la exposición fotográfica La naturaleza estonia 
de Remo Savisaar (Bruselas)

�l 9-10 de noviembre de 2017: Conferencia 
sobre transporte digital (Tallin)

�l 6 de diciembre de 2017: Velada cultural 
estonia (Bruselas). (mra)

Con motivo de la Presidencia estonia, el CESE acogerá una exposición del tra-
bajo de los fotógrafos Aivar Pihelgas, Jaanus Ree, Ilmārs Znotiņš, Jelena Rudi, 
Sven Začek y Rene Mitt, que han captado con sus cámaras escenas de uno de 
los mayores espectáculos de música coral de aficionados de todo el mundo, 
con la participación de miles de cantantes y bailarines vestidos con el colorido 
traje típico nacional.

La exposición se inaugurará durante el pleno de julio (5 de julio de 2017) y podrá 
visitarse hasta el 31 de julio en la sala de exposiciones situada en la 
sexta planta del edificio JDE. (jp)� l

Cómo ha contribuido el CESE a cambiar la imagen de las consultas 
de la Comisión Europea a las partes interesada
Bernd Dittmann (DE, Grupo de Empresarios), ponente 
del dictamen sobre «Legislar mejor», comenta en CESE 
Info su experiencia como representante del CESE en la 
plataforma REFIT de la Comisión Europea.

CESE Info: Sr. Dittmann, ¿cuál es el cometido de 
la plataforma REFIT?

Bernd Dittmann: Anunciada en la Comunicación de la 
Comisión de 2015 sobre el programa «Legislar mejor», esta 
plataforma inició sus actividades en enero de 2016. Reúne 
a representantes de los Estados miembros y las partes inte-
resadas para evaluar las propuestas de simplificación nor-
mativa que se formulan a través del sitio web «Aligerar 
la carga». Comparto mis funciones con Denis Meynent 
(FR, Grupo de Trabajadores) y Ronny Lannoo (BE, Grupo 
de Actividades Diversas), y todos juntos representamos 
los intereses del CESE. Los dictámenes de la plataforma se 
presentan directamente al vicepresidente primero, Frans 
Timmermans, y sirven de contribución al programa de 
trabajo anual de la Comisión.

¿En qué prioridades decidieron centrarse 
durante su mandato?

Las prioridades se han fijado en función de las aporta-
ciones de las secciones y se centran en una serie de pro-
puestas de simplificación relativas, entre otros aspectos, 

al Reglamento sobre los productos de construcción, la 
Directiva sobre morosidad y los mecanismos de consulta 
de las partes interesadas. Este último ejemplo es espe-
cialmente digno de mención: basándose en el dictamen 
del CESE, elaborado por Ronny Lannoo en 2015, acerca 
de las consultas a las partes interesadas por parte de la 
Comisión, diversos representantes de los sindicatos, los 
consumidores y la industria formularon recomendacio-
nes que fueron aprobadas de manera unánime por todas 

las partes interesadas y contaron 
con el pleno respaldo del vice-
presidente Timmermans. Este 
dictamen obligará a la Comisión 
a revisar la manera en que lleva 
a cabo las consultas públicas, un 
tema que lleva mucho tiempo 
siendo objeto de debate público.

Una vez concluido su 
mandato, ¿qué conclusio-
nes extrae acerca de esta 
plataforma?

Creo que nuestra participación 
en la plataforma es un ejemplo 
de buenas prácticas, atendiendo 
a los buenos resultados de la cola-
boración entre los tres grupos del 

Comité. Además, refuerza nuestra posición de cara a los 
Estados miembros y brinda verdaderamente una posi-
bilidad de contribuir a una legislación más eficiente. Por 
último, aunque no por ello menos importante, nos ofrece la 
oportunidad de ayudar a dar forma a los programas políti-
cos de la UE con la incorporación de nuestras opiniones en 
el programa de trabajo de la Comisión. Todo ello implica 
que la plataforma aporta un valor añadido considerable 
al CESE, y viceversa.� l

ACP-UE: 28.ª reunión de los medios económicos y sociales
Los delegados debatieron las lecciones extraídas 
de los AAE y reivindicaron una mayor participa-
ción de los medios económicos y sociales en las 
políticas de desarrollo posteriores a Cotonú

En el mes de mayo, el CESE celebró la 28.ª reunión trienal 
de los medios económicos y sociales de los países de 
África, Caribe y Pacífico (países ACP) y los países de la UE 
en Bruselas. En una declaración conjunta se destacaron 

cinco temas principales: las relaciones comerciales, el 
nuevo consenso europeo sobre desarrollo, la prevención 
y reducción de los residuos y del desperdicio de los ali-
mentos, la industrialización como motor del desarrollo 
y el futuro de las relaciones de la UE con los países ACP.

Al abrir el debate, Yves Somville (BE, Grupo de Activi-
dades Diversas), presidente del Comité de Seguimiento 
ACP-UE del CESE, explicó que la reunión se iba a centrar 

en «aspirar a conseguir una futura asociación moderna, 
equitativa y genuina con los países ACP». El presidente 
del CESE, Georges Dassis, añadió: «Necesitamos enta-
blar una sólida relación entre la UE y los países ACP en la 
que todos ganen. Lucharemos por establecer un marco 
que garantice la participación de los agentes no estatales 
y las organizaciones de la sociedad civil». (mm)� l

Jane Morrice propone 
la ciudadanía 
honoraria de la UE 
para Irlanda del Norte

Jane Morrice, consejera del CESE, ha propuesto que 
Irlanda del Norte sea miembro honorario de la UE 
aunque siga formando parte del Reino Unido. La pro-
puesta responde al llamamiento de los jefes de Estado 
y de Gobierno de la UE en favor de «soluciones flexibles 
e imaginativas» para las circunstancias únicas de Irlanda 
en las próximas negociaciones sobre el brexit.

La condición de miembro honorario de la UE protegería 
el proceso de paz en Irlanda del Norte e impediría una 
frontera dura con la República de Irlanda, en conso-
nancia con el Acuerdo de Viernes Santo, escribió Jane 
Morrice en un artículo publicado recientemente por 
Euronews. También podría «promover la paz en todo el 
mundo haciendo de Irlanda del Norte la plataforma de 
lanzamiento para una nueva iniciativa de consolidación 
de la paz mundial dirigida por la UE», manifestó la Sra. 
Morrice, que en 2008 fue ponente del dictamen del CESE 
sobre el tema «El papel de la UE en la consolidación de la 
paz en las relaciones exteriores: buenas prácticas y pers-
pectivas». Para más información sobre la propuesta de 
Jane Morrice, véase: http://bit.ly/2rdmlvN. (dm)� l

El miembro del CESE Bernd Dittmann.
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El CESE celebra el 30.º aniversario de Eramus: un hito para la 
identidad europea

Desde 1987, el programa Erasmus de inter-
cambio ha tenido un gran impacto en la vida 
de más de nueve millones de europeos. El 
mes pasado, el CESE y la Universidad Libre 
de Bruselas celebraron un acto para celebrar 
el 30.º aniversario del programa y el CESE 
aprobó un dictamen sobre la evaluación 
intermedia de Erasmus+.

Si bien Erasmus ha sido reconocido como 
un hito histórico en la creación de una 
identidad europea, tanto la sociedad civil 
como los estudiantes piden una mayor 

financiación y más oportunidades para los 
menos favorecidos, y subrayan la necesidad 
de mejorar la participación de la sociedad 
civil en la gobernanza del programa, así 
como la cooperación intersectorial.

«Erasmus es un fantástico logro europeo en 
beneficio de los jóvenes. También debería 
hacerse extensivo a los estudiantes de secun-
daria y a los trabajadores, especialmente a los 
jóvenes aprendices», afirmó el presidente del 
CESE, Georges Dassis. (mq)� l

El vicepresidente del CESE, Gonçalo Lobo Xavier, participa en el 
«concurso de Eurovisión» para empresas emergentes

El 7 de junio, el vicepresidente del CESE, 
Gonçalo Lobo Xavier, participó en la 
ceremonia de entrega de los premios 
StartUp Europe en el Parlamento Euro-
peo, donde entregó dos de los diez premios 
en juego. Esta iniciativa, que ha venido 
a denominarse «Eurovisión de las empresas 
emergentes», premió a las diez empresas 
emergentes más destacadas de toda Europa 
en 2016, en las siguientes categorías: creati-
vidad, energía, tecnología financiera, ecolo-
gía, salud, TIC, ciudades inteligentes, ámbito 
social, turismo y  agua. El presidente del 
Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que 
se ha erigido en el más firme defensor de 
esta iniciativa, actuó como anfitrión en la 
ceremonia, mientras que el comisario res-
ponsable de I+I, Carlos Moedas, habló sobre 
las empresas ganadoras y entregó varios 
premios. Las siguientes empresas fueron 

galardonadas: Robocamp (PL), Tespack (FI), 
INZMO (ET), Windcity (IT), NeuronGuard (IT), 
VyzVoice (LU), CityCrop (EL), TempBuddy 
(IE), Waynabox (ES) y APSU (ES).

La primera edición de los premios StartUp 
Europe estuvo patrocinada por la Comisión 
Europea y fue organizada por la Fundación 
Finnova en cooperación con Startup Europe. 
Su objetivo consiste en encontrar ejemplos 
que sirvan de inspiración y ayuden a desa-
rrollar el espíritu empresarial en Europa. 
A imagen de gran parte de los trabajos del 
CESE, se centra en determinar los modelos 
de crecimiento sostenible y las estrategias 
de inversión que permiten crear empleo, así 
como los medios necesarios para convertir 
a la UE en una economía competitiva y efi-
ciente en el uso de los recursos. (mre)� l

El vicepresidente del CESE, Xavier Lobo, y la comisaria Malmström 
desean éxito a los EU Green Bikers en su quinta vuelta

El 31 de mayo, el vicepresidente del CESE, 
Gonçalo Lobo Xavier, y la comisaria europea 
de Comercio, Cecilia Malmström, recorrie-
ron con los EU Green Bikers el primer kiló-
metro de su vuelta anual, que este año los 
llevará a Essen (Alemania).

Partiendo del edificio Berlaymont, acom-
pañaron a ocho ciclistas hasta el Arco del 
Cincuentenario y  les desearon mucho 
éxito en su quinto recorrido anual hasta 
una «Capital Verde Europea». El pelotón 
visita así iniciativas específicas emprendi-
das por las capitales verdes europeas para 
afrontar retos medioambientales como las 
infraestructuras verdes, demostrando que 

se trata de una de las prioridades principales 
de la UE. Promocionan las iniciativas de cada 
capital desplazándose en bicicleta, el medio 
de transporte más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente.

Los EU Green Bikers se han propuesto llegar 
el 2 de junio a Essen y regresar el 4 de junio 
a Bruselas, al término de un recorrido de 
aproximadamente 600 km. Este año, los EU 
Green Bikers —cinco hombres y tres muje-
res— tienen siete nacionalidades diferen-
tes. En ediciones anteriores visitaron Nantes 
(2013), Copenhague (2014), Bristol (2015) 
y Liubliana (2016). (mm)� l

EN BREVEA Europa se le está 
acabando el tiempo
por el Grupo de Trabajadores 
del CESE

El dictamen que el CESE está elaborando en 
respuesta al Libro Blanco de la Comisión sobre 
el futuro de Europa reviste una particular 
importancia para el Grupo de Trabajadores. 
Los miembros de este Grupo desean transmi-
tir el claro mensaje de que Europa debe cam-
biar y que ya no puede tolerar la desigualdad.

Para ello, Europa debe recuperar la per-
cepción común de los objetivos que guio 
a sus fundadores, si se quieren preservar sus 
logros y valores y si quiere tener un futuro.

Esta es la razón por la que el CESE ha hecho 
un llamamiento en favor de una mayor inte-
gración más coherente en numerosos ámbi-
tos, desde la política energética y climática, 
el mercado único digital y la gobernanza de 
la UEM hasta una política industrial común. 
Sin embargo, lo que los trabajadores nece-
sitan es una promoción inmediata de una 
convergencia social al alza, en términos de 
empleo y resultados sociales, más y mejores 
puestos de trabajo y salarios justos.

Teniendo esto en cuenta, el Grupo de Traba-
jadores hace hincapié en la importancia de 
la cohesión económica y social, un ámbito 
en el que la creación del mercado único 

y la moneda común establecen expectati-
vas que aún no se han materializado. Por 
este motivo, apoya firmemente la introduc-
ción de un pilar social, para imprimir una 
fuerte dimensión social al mercado único 
y garantizar que la recuperación económica 
en curso reporte beneficios al conjunto de 
la sociedad, incluidas las poblaciones más 
vulnerables. (mg)� l

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una 
nueva frontera de derechos y progreso para la UE
Conclusiones de la conferencia organizada por el Grupo de Actividades Diversas en Bruselas los días 
22 y 23 de mayo de 2017

por el Grupo de Actividades 
Diversas del CESE

Transcurridos treinta años desde la defi-
nición del concepto de desarrollo soste-
nible, grandes amenazas se ciernen sobre 
nuestro futuro común. En un momento en 
el que otros están dando la espalda a sus 
compromisos, es imperativo que la UE 
mantenga el impulso acelerando, invir-
tiendo y uniéndose al cambio. Ha llegado 
la hora de contraer un compromiso a largo 
plazo con la transición hacia una economía 
integradora, equitativa, resiliente, hipocar-
bónica, circular y colaborativa. Ha llegado 
la hora del liderazgo político, de replan-
tearnos nuestros modelos de crecimiento 
y mejorar el bienestar. Debemos encontrar 
un equilibrio entre la prosperidad econó-
mica y la innovación, la inclusión social, la 
participación democrática y la sosteni-
bilidad medioambiental, y todo ello a nivel 
mundial. Hemos de mostrar la convicción 
y  la audacia necesarias para propugnar 
el carácter universal e  indivisible de una 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
dotada de dimensiones que se refuerzan 
mutuamente.

Por consiguiente, es crucial que nos 
basemos en nuestros valores euro-
peos y salvaguardemos el ejercicio de los 
derechos humanos, económicos, sociales 
y culturales. En cualquier caso, únicamente 
podremos dar forma y llevar a la prác-
tica este nuevo mundo colaborando de 
manera transparente y en asociación con 
el mayor número posible de interlocutores 

sociales y económicos pertenecientes a un 
amplio espectro de organizaciones de la 
sociedad civil. Es la sociedad civil la que 
impulsará el cambio con iniciativas 
de abajo arriba respetuosas con las 
opiniones y los derechos de las poblacio-
nes locales. Por otra parte, solo podremos 
embarcarnos en este nuevo mundo si 
logramos que el desarrollo sostenible sea 
accesible desde el punto de vista económico 
para todos los ciudadanos, transformando 
las percepciones y las actitudes, transmi-
tiendo un discurso nuevo y  atractivo y, 
en última instancia, creando una cultura 
de sostenibilidad entre los europeos. Esta 
será la base que inspire nuevamente la 
esperanza y la confianza en nuestros sis-
temas democráticos. La Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas se convertirá en nuestro Contrato 
Social Europeo del siglo XXI.

Lea las recomendaciones finales (en inglés) 
aquí: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-agenda-2030-re-
commendations(cl)� l

Los empresarios piden medidas 
específicas para facilitar la 
inversión privada
por el Grupo de Empresarios 
del CESE

Eliminar los obstáculos a la inversión 
y mejorar la promoción de la inver-
sión privada son las medidas que 
los empresarios consideran esencia-
les para fomentar la inversión del 
sector privado en Europa. En una 
declaración conjunta, las principales 
organizaciones empresariales malte-
sas, junto con el Gobierno de Malta 
y el Grupo de Empresarios del CESE, 
expusieron las cuestiones más urgen-
tes según los responsables políticos 
para facilitar la inversión.

Las políticas nacionales y de la UE deben 
ofrecer estabilidad y facilitarle la vida a las 
empresas. Aunque el mercado único es una 
baza importante para atraer inversión, tam-
bién hace falta más flexibilidad y pragma-
tismo. A tenor de la declaración, se requiere 
más inversión pública y privada en ámbitos 
como la tecnología y la innovación.

«Las empresas necesitan libertad de actua-
ción y pedimos estabilidad jurídica, regla-
mentaria y política para atraer inversiones 
a largo plazo», afirmó Jacek P. Krawczyk, 
presidente del Grupo de Empresarios del 
CESE. «Nuestras economías reclaman a gri-
tos un mayor margen de maniobra. Debemos 
liberar y liberalizar nuestras estrategias de 

inversión», añadió Joseph Muscat, primer 
ministro de Malta.

La declaración se firmó durante la conferen-
cia titulada «¿Fomenta la UE la inversión 
privada?» que se celebró el 11 de mayo de 
2017, en el marco de la Presidencia maltesa 
del Consejo de la Unión Europea. La confe-
rencia fue organizada conjuntamente por el 
Grupo de Empresarios y todas las organiza-
ciones empresariales maltesas. (lj)� l

Luca Jahier, presidente del Grupo de Actividades 
Diversas.

Joseph Muscat, primer ministro de Malta, y Jacek 
Krawczyk, presidente del Grupo de Empresarios, justo 
después de la ceremonia de la firma.

La comisaria Malmström y el vicepresidente del CESE, Lobo Xavier, con los EU Green Bikers en el exterior del edificio Berlaymont.
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